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Juzgado de Primera Instancia Ilümero 1 de Va!encia 
Juzgado,de Primera Instancia nümero 2 de Alicante. 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n n1ımero 9 de Elche. 
Juzgado de 10 Sodal nümero 2 de Castell6n. 

Galicia 

Magistrado de la Sala de 10 Contcncios.-)-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de G3:licia, mientras ~u titular se 
encuentre en situaciön de Servicios Especiales (plaza de especia
Usta)* . 

Juzgado de 10 Penal nümero 1 de La Corufia. 
Juzgado de Instrucd6n numero 3 de La Corufia. 
Juzgado de Primera Instanda e Instrucci6n nümero 1 de Lugo. 

Madrid 

Magistrado de la Sala de 10 Sodal de la Audiencia Nadonal. 
Magistrado de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Magistrado de la Seeci6n Septima, PenaJ, de la Audiencia Pro

vindal de Madrid. 
Magistrada de la Secd6n Novena, Civil, de la Aurliencia Pro,: 

vincial de Madrid (mientras su titular se et'cuentre en situaci6n 
de Servicios EspeciaJes)* . 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Fuen
labrada. 

Juzgado de Primera Instancia nümero 47 de Madrid. 

Murcia 

Juzgado dt! Primera Instancia numero 3 de Murcia (FamiHa). 

Pais Vasco 

Juzgado de 10 Penal numero 1 de Baracaldo. 
Juzgado de Instrucci6n numero 2 de Vitoria. 
Juzgado de 10 Sodal numero 5 de Bilbao. 

p 

EI anuncio de las vacantes seı'ialadas con asterisco (*) en la 
anterior relaci6n, se hace para su provisiôn por ei sistema previsto 
en el articulo ı 18 de la Ley Organica del Poder Judidal, una 
vez que por la Comisiôn Permanente se ha examinado la' carga 
competencial y la situaciôn dd 6rgano que hace necesaria su 
cobertura inmediata, toda ello en ejeeuci6n del Acucrdo del Pleno 
del Consejo Generdl del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996: 
por el que se enlendi6 que la facultad que la norma confiere al 
Consejo G~neral de! Poder Judicial, en el numero primero del 
articulo 118 de la Ley Organica de! Poder Judicial, comporta el 
deber de ponderar la concurrencia de especial urgencia 0 nece
sidad para la utilizadôn de las previsiones contenidas en el referido 
precepto. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 
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SALA SANCHEZ 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, del Ayun· 
tomiento de Marbella (Malago), rejerente a la eon
vocatoria para proveer cuatro plazos de Cabo de la 
Policia ıoeal. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 44, 
de fecha 7 de marzo de 1995 y "Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» nümero 36, de 4 de marzo de 1995,/ han sido publi
cadas tas bases de la convocatoria para cubrir en propiedad cuatro 
plazas de Cabos de la Policia loeal, mediante concurso de meritos 
por promoci60 interna. 

---

Las personas interesadas podran presentar sus soBcitudes en 
el plazo de veİnte dias naturales, contados a partir de la publicad6n 
de este anuncio en el "Boletin Oficial del Estado», eo el Registro 
General de Entrada de este Ayuntamiento 0 con arreglo a 10 esta
bleddo en el articulo 38 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

Marbella, 13 de febrcro de 1996.-EI Alc.lde. 

5659 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del Ayun· 
tamierıto de San Fulgencio (Alicante), rejerente a Iu 
convocatoria para ~roveer una plaza de Cabo de la 
Policia Local. ' 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Allcante» numero 34, 
de fecJıa 10 de febrero de 1996, se publica integramente la con
vocatoria y bases para la provisi6n en propieCıad, por concurso-o
posidôn promoci6n intema, de una plaza de Caho de la Pol~cia 
Local, vacante en la plantilla de funcionarios municipales. 

La plaza esta encuadrada en la escala de Administradôn espe
dalı subescala Servicios Especiales, dotada con las retribuciones 
correspondientes al grupo D. 

Plaz'o de presentaciôn de solicitudes: Veinte didS naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del prcsente 
anuncio en et «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos 'anuncios a que se refiere la presente convocatoria 
unicamenie se publicaran en eI ((Boletin ORdal de la Provinciə 
de Alicante» y en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

San Fulgencio, 14 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Mariano 
Marti Sanche7.. 

5660 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de la Dipu· 
taci6n Provincial de Zamora, rejerente a la Usta de 
aprobados en la convocatoria para proveer varias 
plazas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el articulo 22 del Real 
Decre,to 364/1995, de 10 de marzo, se hace publica la relaci6n 
definitiva de aprobados en el proceso selectivo convocado por 
esta Corporaciôn Provincial, mediante la convocatoria publicada 
en este mismo medio, con fccha 2l-de septiembre de 1995, para 
la pr0visiôn, en propiedad, de las plazas Que seguidamente se 
reldcionan: 

A) Dos plazas de Operario de Establecimiento, encuadradas 
en la Escala de Admin;.straci6n Especial, subescaJa de Servicios 
Especiales. clase. Personal de Oficios; 

1. D,on Luis Mari Merayo Delgado. 
2. Dona Maria Angdes Nieto San Teodoro. 

B. Veintiocho plazas de Auxiliar de Enfermeria. encuadradas 
en la Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnica, clase 
Auxiliar: 

1. Don Jose Tomas Santiago perez. 
2. Dona Consuelo Nistal Alvarez. 
3. Don Heliodoro Aİvarez Iglesias. 
4. Don Carlos Alvarez Martiafıez. 
5. Dofia Josefa A. Rodrigue:z Fernimdez. 
6. Oona Maria Carmen Bavano Garcia. 
7. Doôa Agustina Perez Vicentc. 
8. Dona Laurə Rios Pichel. 
9. Doı'ia Angela Ortiz Hernandez. 

10. Dofi~ Purificaci6n Jurado Rodriguez. 
11. Dona Angela Duran Alvarez. 
12. Don Ram6n Arroyo Rodriguez. 
13. Dotla Maria Pilar Ramos Calabaza. 
14. Dofia Maria Dolores Calzada Segurado. 
15. Don Faustino Gonzalez Fermindez. 
16. Dona Maria Nieves Garcia Garcia. 
ı 7. Doiia Irene Garcia perez. 
18. Dona Maria Angeles Andres Ramajo. 
19. Dona Maria Magdalena Martin Velasco. 
20. Dona Maria Tomasa Vecino Rodrlguez. 
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21. Pofia G:uilJermina Luis de la'lglesia. 
22. DO.na Concepci6n Codesal CodesaL. 
23. Dona Maria Jose: Rodriguez Vaquero. 
24. Don Angel Rus Moncada. 
25. Dona Pilar Escalero perez. 
26. Dona Hortertsia femandez Rodriguez. 
27. Danə felicidad Vaquero eəıvo. 
28. Dona Agustina Gutierrez Medina. 

Los aspirantes jnopuestos aporlaran ante la Corporəci6n. den
tro del plazo de veinte dias naturales desde la fecha de publicaci6n 
del presente anuncio, los documentos acreditativo5 de las con
diciones de capactdad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

Zamora, 15 de 'febrero de 1996.-El Presidente, don J. Antolin 
Martin Martin. . 

566.1 RESOLUClON de 16 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de BerJa (Almeria), referente a la adjudıca
ci6n. de una plaza de Agente de Desarrollo Local. 

De' conformldad con 10 establecido en el articulo 25 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que se public6 por Resoluci6n 
de .sta Alcaldia de,fecha 15 de febrero de 1996, una vez superado 
et concurso, ha sido nombrado Agente de Desarrollo Local para 
proveer con qıracter definJtiyo la plaza de igual denominaci6n 
de la plantUla de personaL l~boraı de este Ayuntamiento don Rafael 
ParriUa Ramos. 

Berja, 16 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

5662 RESOL0010N de 16 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamienfu de Mutxamel (Allcante), reJerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de 6orgento de la 
Policia Local. 

Et Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante) convoca pruebas de 
seleccl6n para cubrir en propiedad, como funcionario de carrera, 
una plaza de Sargento de la Policia Local, vacante en la plantilla 
de funcionarios' de este Ayuntamiento e induida en la' oferta de 
empleo p6blico de 1995. 

Las bases de e$ta convocatoria aparecen publicadas en el .80-
letin Oficial de la Provincia de Alicanteıı, n(ımero 24, de fecha 
30 de enero de 1996, y en el «Oiario Oficial de la GeneraHdad 
Valencianaıı ntJmero 2.689, de 15 de febrero de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del slguiente al de la pubHcaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatorla se publicaran (ınl
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» y en 
el tabl6n de anuncios de este Ayuntamlento. 

Mutxamel, 16 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
8ernabeu Alberola. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUClON de 14 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Alcal6. de HenareS, por la que se convocan 
a concurso plcuas de pro/esorado de 105 cuerpos 
docentes universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el aı1iculo 39.2, de la tey 
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.4 del Real Oecreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regu1an los con
CUTSOS para la provisi6n de plazas de 105 cuerpos docentes uni
versitarios, y a tenor de 10 dispuesto en el articu10 110.4 del Real 
Decreto 1280/1985, de 5 de junio, por el que $e aprueban 10. 

Estatutos de la Un.iversidad de Alcala de Henares, este Rectorado 
ha resuelto convocat a concurso plazas de profesorado de 105 

cuerpos docentes, que se relacionan en el anexo ı de la presente 
Resoluci6n. 

Uno.-Dichos concursos se regiran por 10 dispuesto en la: Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<~oıetin Oficial del Estado» 
de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Ondal del Estado» de 26 de octubre); Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletln Oficial del Estado. de 
11 de julio); Real Decr.to 1280/1985, de 5 de junio (.Bolelln 
Oficial del Estado» de 30 de julio), y en 1'0 previsto en la legislaci6n 
general de funcionarios civiles del Estado y se tramitaran inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas. 

Oos.-Para ser admitido a tos citados concursos se requieren 
los siguientes requisltos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de un Estado miembro de la Uniôn 
Europea 0 nacional de aquellos Estados a los que, en viı1ud de 
tratados internaCıonales, celebrados por la Comunidad Europea 
y ,ratificados por.' Espaiia, sea de aplicaciôn la libre circulaci6n 
de trabaJadores en 105 tenninos en que esta se halle definida en 
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 

b) Tener cumplidos 105 dieciocho aiios y no haber cumplido 
los sesenta y cinco afios de edad. 

c) No haber sido separado, mediant~ expediente dtsciptlnarlo, 
del servicio de la Administraci4n del Estado 0 de la Adminlstraci6n 
aut6noma. institucional 0 local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejerclcio de funclones pub1tcas. 

d) Na padecer enfermedad nl defecto fisico 0 psiquico, que 
impida el desempefio de las funciones correspondientes a Profesor 
de Universidad. 

Tres.-Deberan reunir ademas, las condiciones '8specificas que 
.e seilalan en el articulo 4.1 6 2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, segun la categoria de la plaza y dase de 
concurSo. 

Cuando estando en posesi6n del titulo de Doctor, se concurra 
a plazas de Catedrat1co de Universidad, conforme""a 10 previsto 
en ei artIculo 4.1 c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y no se peı1enezca a ninguno de los cuerpos Que en 
aquel se senalan, los interesados deben.n acreditar haber sido 
eximidos de tal requlsito con anterioridad al momento de expi
rad6n del plazo fijado para solicitar la paı1idpaci6n en el concurso. 

Segun 10 estableCıdo eJI la disposiciôn transitoria undecima 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unl
versitarla, en la disposiciôn transitoria cuarta del Re'al Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y no obstante 10 dispuesto en 
la letra c} del apartado 1 del articulo 4 de dltho Real Oecreto 
1888/1984, podran concursar a plazas de Catedraticos de Uni
versidad quienes. el 1 de mayo de 1983; estuvieran desempenando 
la fund6n de interinos 0 contratados como Profesores Catedraticos 
o Agregados de Unlversldad, con iana antigüedad de cinco anos 
en et «tulo de Ooctor en la indlcada fecha. 

Asimisino, podrim concursar a plazas de Catedratico de Uni
versidad, segun establece la disposici6n transitoria cuarta de) Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la disposici6n tran
sitoria undeCıma de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
quienes tuvieran la condici6n de Profesor adjunto de Universidad 
o Catedratico de Escuela Universitaria con anterloridad a la entra
da en vigor de la Ley de Reforma Universitaria 0 quienes la adqui
rleran en virtud de concurso convocado con anterioridad' ala entra

,da en vigor de dicha Ley. 
Cuatro.-Quienes deseen tomar parte en el concurso, remitira.n 

la correspondiente salicttud al.Rector de la Unlversldad de Alcalit 
de Henares, por cualquiera de 105 procedimientos establecidos 
en la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun en eJ ,plazo de veinte 
dias habiles. a partlr de la pub1tcact6n de esta convocatoria, 
mediante instancia. segun modelo anexo U, debidamente cum
p1imentada, junto con 105 'documentos que acrediten reunir 105 

requlsitos para participar, en el concurso. 
Los aspirantes deberilO justlflcar haber abonado en el Banco 

Bllbao Vlzcaya, ala cuenla numero 001010011-7 (calle Librer05, 
numero 8, Alcala de Henares), la cantldad de 3.000 pesetas en 
concepto de derechos de examen (800 pesetas para la formaciôn 
del expediente y 2.200 pesetas de derechos de examen), bien 
clirectamente 0 mediante transferencia bancaria. haciendo constar 


